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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NonFtcActóN

Jurcro PARA LA PRorEcclól oe
Los DEREcHoS polinco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC 44512019.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las quince horas con veintidós minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la ct minación.
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AGTORA: MARíA ELENA BALTAZAR
PABLO.

G



D0S

Tribunal Electoral
de Veracfuz

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
445t2019

TEV-JDC-

ACTORA: MARÍA
BALTAZAR PABLO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a

veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magístrado José Oliveros Ruiz, con:

a) EI oficio signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Altotonga, Veracruz, y anexos.

b) Los correos electrónicos, remitidos por el Ayuntamiento

responsable, recibidos el veinticuatro de mayo en la Oficialía de

Pafies de este Tribunal Electoral.

c) El informe circunstanciado remitido por el Secretario del

Ayuntamiento responsable, y anexos, recibidos en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral en la fecha referida en el inciso

anterior.

Vista la cuenta, el lMagistrado lnstructor, acuerda:

1 En lo sucesivo todas las fechas se referirán al año dos m¡l diecinueve, salvo disposición en

contrar¡o.
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l. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tienen por

recibidos los oficios, correos electrónicos y anexos de cuenta, los

cuales se ordenan agregar al expediente citado al rubro, para

que obren como en derecho corresponda.

ll. Reserva. Respecto a la solicitud realizada en el oficio de

cuenta, signado por el Presidente Municipal, se reserva para que

sea el Pleno quien determine lo conducente en el momento

procesal oportuno.

lll. lnforme circunstanciado. En términos del artículo 367,

fracción V, del Código comicial de la entidad, se tiene por

rendido el informe circunstanciado por el Secretario del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave y 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así Io acuerda y firma el Mag istrado José Oliveros Ruiz, integrante

del Tribunal Electoral del Estado de V

Estudio y Cuenta que da fe.
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